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CARTA DEL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DIRECTIVO
El

Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano,
Fondo SAM o Mesoamerican Reef Fund (MAR
Fund), cumplirá en 2020 quince años de esfuerzos profesionales a favor de la conservación del sistema arrecifal
más extenso de la costa este del continente americano.
Como miembro de una gran familia global de más de
100 fondos ambientales, que desde la década de los
80’s opera en Latinoamérica y el Caribe, África y Asia-Pacífico, Fondo SAM destaca no solo por sus resultados y
logros, sino también por ser el primer fondo ambiental
regional en consolidar y alinear esfuerzos de colaboración y conservación de cuatro países (México, Belice,
Guatemala y Honduras) a través de sus respectivos
fondos ambientales nacionales. Ha superado en casi
600% su meta inicial de capitalización para su fondo patrimonial y ha administrado exitosamente recursos de
aplicación directa de distintos donantes entre los que
destacan la Fundación Summit, KfW, el Fondo Francés
para el Medio Ambiente Mundial (FFEM), la Fundación
Oak, así como la Fundación Overbrook, la Fundación
Familiar Paul M. Angell y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), por mencionar a 7 de 68, entre individuos e instituciones. Todos ellos nos han confiado la
aplicación y supervisión de sus valiosos recursos, los
cuales hemos invertido con transparencia y gratitud.
Fondo SAM ha conformado un equipo de trabajo
sobresaliente. Cada uno de los 16 elementos de este
conjunto de profesionales, destaca por su productividad y capacidad de toma de decisiones. Gracias al
generoso estilo de mando y sobrado talento de nuestra
Directora Ejecutiva, la organización opera con un perfil
de liderazgo horizontal y compartido, en el cual prevalece la innovación, el compromiso, y la diversidad de pensamiento, así como la sinergia y la alianza para el trabajo
conjunto. A todos ellos, en nombre del Consejo Directivo, mi más amplio reconocimiento y agradecimiento.
Entre los principales logros de 2019 destacan:

1.
Foto: Ian Drysdale
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El desarrollo de una Estrategia Regional de Conservación y Restauración de Manglares en el Arrecife
Mesoamericano, con apoyo de la Embajada de Alemania en Guatemala y la participación en el Proyecto Manejo Integrado “De la Cuenca al Arrecife” de la
Ecorregión del Arrecife Mesoamericano (MAR2R/
CCAD/WWF-GEF).

2.

La firma del acuerdo con el FFEM para el Proyecto MAR Fish: Conocimiento, Monitoreo y Protección
de Áreas de Desove en el Arrecife Mesoamericano,
que promueve la recuperación de las poblaciones
de peces comerciales en la región del SAM a través
del fortalecimiento de la protección y el monitoreo
de una red regional de áreas de desove –agregaciones reproductivas- de estas especies.

3.

El lanzamiento en línea de la 12ª convocatoria del
Programa de Pequeñas Donaciones, a través de
tres ventanas de distribución de recursos: Tradicional, Iniciativa de Restauración de Arrecifes y Belize
Marine Fund.

4.

La coordinación de una reunión regional en torno a
la crisis de la enfermedad de pérdida de tejido en
corales duros, organizada por Fondo SAM a través
de dos de sus programas: Fondo Marino de Belice
(BMF) y la Iniciativa Mesoamericana de Rescate de
Arrecifes.

5.

8.

El fortalecimiento de la junta directiva con el ingreso de la Doctora Cheri Recchia como consejera de la institución, de la Doctora Leandra Cho-Ricketts como miembro nacional de
Belice y el Maestro en Recursos Naturales y Desarrollo Rural Adriel Castañeda como suplente.

Vemos con entusiasmo la ocasión de seguir avanzando con nuestros planes de trabajo y construir sobre
los logros técnicos, financieros y de capital humano
alcanzados en estos primeros 15 años. Destaca la
decisión institucional de documentar y comunicar
sistemáticamente los logros y narrativas que describen la
operación de Fondo SAM, para así difundir de manera
directa los alcances y resultados de nuestra labor y evitar
interpretaciones equivocadas por parte de actores con
intereses ajenos a la conservación. También se presenta la oportunidad de articular el desarrollo de métricas
de medición de impacto de los diferentes programas,
así como diseñar una campaña de relaciones públicas
dirigida a gobiernos y representaciones diplomáticas
de los cuatro países que comparten el SAM para fortalecer los lazos de colaboración; todo esto en estrecha
cooperación con nuestros socios, donantes y junta directiva.

La organización de la segunda reunión regional de
la Red de Restauración de Arrecifes, con el objetivo
de intercambiar información y experiencias internacionales en el tema, aprobar los Estatutos y Plan
Estratégico de la Red y conformar el nuevo Comité
Como Presidente de la Junta Directiva de la institución
Ejecutivo 2020-2021.
ha sido un verdadero honor y privilegio sumar a los
El cierre de trabajo en campo de Fase II del Proyec- esfuerzos de nuestros consejeros, los diferentes
to Conservación de Recursos Marinos en Centro comités técnicos, los gobiernos de los cuatro países, las
América, apoyado por Cooperación Alemana, a tra- comunidades y los socios en campo, el equipo de
vés de KfW, y cofinanciado por las cinco áreas pro- trabajo, y desde luego, los donantes que nos han
tegidas meta: Reserva Estatal Santuario del Mana- favorecido con su confianza, recursos y consejo a lo
tí, Santuario de Vida Silvestre Corozal Bay, Reserva largo de 15 años de trabajo y aprendizaje. A todos ustedes,
Marina South Water Caye, Área de Usos Múltiples respetuosamente, gracias.
Río Sarstún y Zona de Protección Especial Marina
Turtle Harbour/Rock Harbour en Utila.
Lorenzo J. de Rosenzweig P.

6.

7.

Fondo SAM

La coordinación de esfuerzos técnicos y de relaciones
Presidente de la Junta Directiva 2005-2020
públicas para iniciar el diseño de la Fase 3 del proyecto
(Conservación de Recursos Marinos en Centro América) por un monto estimado de Euros €13,000,000.

1. Gobernanza
institucional
del Fondo SAM

Estructura organizacional
El Fondo SAM es una organización constituida en Delaware, Estados Unidos, con
estatus 501(c)(3) que opera desde hace
14 años como una entidad no lucrativa. Cuenta con una sucursal ubicada en
Guatemala que se encarga de los procesos operativos y administrativos. El equipo de trabajo actualmente cuenta con 16
personas. Su Junta Directiva está formada por representantes de los cuatro
fondos ambientales fundadores, un
representante de la Comisión

Comité de Desarrollo

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), expertos en conservación de
cada país participante y colaboradores
internacionales.
El generoso apoyo de diversos donantes
con interés en el Arrecife Mesoamericano ha permitido que el Fondo SAM haya
incrementado su apoyo a proyectos de
conservación y uso sostenible de recursos en la región.

JUNTA DIRECTIVA
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Unidades
Operativas
Específicas

Conservación
Iniciativa
de Recursos
Rescate
Naturales en
de Arrecifes
Centro América
(Fase I & Fase II)

Fondo
Marino
de Belize

Re-financiamiento
de Oak

Programa de
Pequeñas
Donaciones

MAR Fish

Asistente
Financiero
F. Patrimonial

Nuevos miembros de
la Junta Directiva

Leandra Cho-Ricketts

Cheri Recchia
Agradecemos a Beverly Wade y Vincent
Gillent por haber formado parte de la
Junta Directiva y haber compartido su
experiencia en beneficio del Fondo Sam.
Dimos la bienvenida a Leandra ChoRicketts y Adriel Castañeda, como miembro
nacional de Belice y suplente, respectivamente. También fue un gusto recibir a Cheri
Recchia, de Fundación Summit en la Junta
Directiva.

Adriel Castañeda
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Nuevas integrantes
del equipo

Magdalena Lares
Asistente administrativa de la
Iniciativa de Rescate de Arrecifes

Ana Silvia Martínez
Oficial del Programa
MAR Fish

2. Logros significativos
en el año 2019

A pesar de los desafíos de conservación en la región
del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), el trabajo
conjunto de socios y donantes continúa cosechando
logros. A continuación, algunos de los resultados del
año 2019 que el Fondo SAM desea compartir.

Salvando nuestras
áreas protegidas:
un legado de cuidados.
Establecimiento y
protección de una red
interconectada de áreas
protegidas marinas
y costeras prioritarias
en la región.

Conservación de recursos
marinos en Centroamérica,
Fase II.
En su quinto año de trabajo, este proyecto financiado por la Cooperación Alemana a través de KfW, tiene el enfoque general de mejorar la conservación y
uso sostenible de la diversidad biológica presente en
cinco áreas protegidas seleccionadas. Este proyecto
dio continuidad a la Fase I y tiene tres componentes:

1.
2.
3.

Conservación de los ecosistemas
marino costeros.
Mejoramiento de prácticas de manejo y uso
sostenible de los recursos marino costeros.
Implementación de mecanismos para el
intercambio de conocimientos y experiencias
entre los grupos meta del Proyecto y Programa
de pequeñas donaciones.

Áreas protegidas seleccionadas
para el proyecto Conservación
de Recursos Marinos en
Centroamérica Fase II.
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Las cinco áreas protegidas (ver tabla al
calce) realizaron eventos de socialización de los resultados del proyecto. Se
contó con la participación de autoridades gubernamentales, organizaciones
no gubernamentales, academia y líderes
comunitarios que participaron a lo largo
del proyecto en la implementación de las
actividades.
A lo largo del año se realizaron los siguientes desembolsos a cada área protegida, utilizados para equipamiento,
control y vigilancia, monitoreo biológico,
fortalecimiento institucional, desarrollo
comunitario y educación ambiental. La
tabla presenta algunos de los resultados
más importantes en cada área.

Biólogo José Juan Domínguez, Director de Áreas Naturales Protegidas del IBANQROO.
Foto: Valentine Rosado Grassroots Belice

País

México

Área
protegida

Reserva
Estatal
Santuario
del Manatí

Organización

Instituto de
Biodiversidad y
Áreas Naturales
de Quintana Roo

Monto otorgado
(US)

$ 153,778
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Resultados
• Construcción de caseta para control y vigilancia en el
ejido de Calderas Barlovento. Instalación de 45 rótulos dentro del polígono de la Reserva.
• Reporte del monitoreo satelital del manatí Daniel
(marzo 2017-junio 2019). Esta información permitirá
establecer una sub-zonificación de Laguna Guerrero
para la protección de esta especie.
• Instalación de infografías y rótulos en el Centro de
Atención de Mamíferos Acuáticos (CARMA).
• Formación y constitución legal ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) de dos cooperativas: Tuunich Ha Barlovento y Yaalcab Ha. Formación de la Sociedad Civil Xi’ipal Kana’an (Jóvenes
por la conservación y aprovechamiento sostenible).
• Implementación de cuatro proyectos comunitarios
para fortalecer comedores comunitarios (La Lupita
y Pez de Oro) y el ecoturismo (Tuunich Ha y Yaalcab
Ha).

Belice

Santuario de
Vida Silvestre
Corozal Bay

Sarteneja Alliance
for Conservation
and Development

$ 121,106

Resultados
• Remodelación de la oficina de Sarteneja Alliance for
Conservation and Development (SACD).
• Implementación de tres proyectos productivos diseñados con base en la estrategia de desarrollo comunitario:
1) promoción de ecoturismo con la Asociación Beach
Trap Pesca Tours de Sarteneja, 2) promoción de agricultura climáticamente inteligente con un pescador de
Chunox y 3) reactivación del servicio water-taxi con la
Asociación Sarteneja Tour Guide.
• Contratación de cuatro interinos comunitarios que se
capacitaron para apoyar los programas de investigación
y monitoreo y educación ambiental que implementa
SACD en el área protegida.
• Realización de la Feria de Pescadores por tercer año
consecutivo, orientada a aumentar la conciencia hacia
la conservación. Se estimó la participación de más de
500 personas de las comunidades Chunox, Copper Bank
y Sarteneja.

Belice

Reserva Marina
South Water Caye

Resultados
• Capacitación en entrenamiento
táctico y defensivo para los
guardaparques.
• Monitoreo de las especies de pesca
de importancia comercial (langosta,
caracol reina y sitios de agregación
de peces).
• Desarrollo de presentaciones
educativas sobre normas y
reglamentos de la Reserva
Marina y el programa de monitoreo
biológico a aproximadamente
75 estudiantes.

Guatemala

Área de Uso
Múltiple Río
Sarstún

Departamento de
Pesca de Belice

Fundación
para el Ecodesarrollo y la
Conservación

$ 22,772

-

Resultados
• Finalización del Plan Maestro para el
área protegida, que fue entregado al
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
(CONAP) para aprobación.
• Legalización del Comité de Pescadores
de San Juan y reactivación del centro
de acopio pesquero con equipamiento
y dotación de un fondo semilla para iniciar operaciones.
• Conformación del comité Asociación
de Autogestión Turística Barra Cocolí
(AUTBAC), mejoras en infraestructura,
equipo y capacitaciones para ofertar
servicios turísticos a visitantes.
• Implementación del “Taller de calendarización de vedas” con la Dirección de
Normatividad de la Pesca y Acuicultura (DIPESCA), con la participación de
representantes de la División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA), Comando Naval del Caribe (CONACAR),
Brigada de Infantería Marina (BIM),
Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales (MARN), CONAP, Ecologic,
Aprosarstun, Red de Pescadores, FUNDAECO-AAT y un total 70 líderes comunitarios de las pesquerías del caribe
guatemalteco.

Honduras

Zona de Protección Especial
Marina Turtle
Harbour / Rock
Harbour

Bay Islands
Conservation
Association –
Utila

Resultados
• Remodelación del Centro de Visitantes de Bay Islands Conservation
Assiociation – Utila (BICA-Utila), casa de
voluntarios, bodegas y parqueo de
cuatrimotos.
• Habilitación de museografía en la sala
interpretativa del Centro de Visitantes,
además de la instalación de afiches y
banners que permiten ilustrar de mejor
forma los diferentes programas que la
organización implementa en la isla.
• Implementación del proyecto “Tejiendo
sueños con la Red de Mujeres artesanas”. El grupo de mujeres produjo un
primer lote de 86 bolsas reutilizables,
promocionándolas y colocándolas en
varios puntos de venta en la isla.
• Capacitación de 14 personas en caracterización de residuos sólidos para así
colaborar con la gestión de los residuos
en la isla de Utila.

$ 59,123

TOTAL: $ 356,779
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Cambio climático:
La necesidad es ahora.
Apoyando adaptación
al cambio climático y sus
impactos en el arrecife.

Iniciativa Mesoamericana
de Rescate de Arrecifes
El Fondo SAM y Willis Towers Watson están colaborando
para desarrollar un seguro paramétrico para el arrecife
como una solución práctica para abordar el riesgo climático en el Sistema Arrecifal Mesoamericano y en las
comunidades que dependen de él. Esta herramienta proporcionará fondos previsibles y oportunos para el apoyo
de las actividades de respuesta a emergencias que permitan la recuperación y la conservación de esta valiosa
infraestructura natural.
Los sitios piloto para el desarrollo del modelo fueron escogidos de forma participativa en los cuatro países del
SAM. Los sitios seleccionados por país son: 1) México:
Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro y el Parque
Nacional Arrecifes de Xcalak; 2) Belice: Reserva Marina
Hol Chan y Reserva Marina de Turneffe; 3) Guatemala:
Corona Caimán en el Refugio de Vida Silvestre Punta de
Manabique; y 4) Honduras: Parque Nacional Marino Islas
de la Bahía y Monumento Natural Marino Archipiélago
Cayos Cochinos.
Se desarrollaron tres estudios preliminares para la factibilidad del seguro paramétrico:
1) Evaluación de riesgos y análisis de vulnerabilidad, con el
objetivo de comprender y modelar la vulnerabilidad de los
arrecifes a los huracanes.
2) Análisis de costos para la restauración de arrecifes, con
el fin de identificar acciones y costos de respuesta a
corto, mediano y largo plazo para la reparación del daño
causado en el arrecife.
3) Elaboración de un concepto preliminar de seguro paramétrico, con el objetivo de proponer los escenarios de polígonos, umbrales de parámetros y propuestas de payout
para los sitios piloto seleccionados.

1. Integrantes del Comité Técnico de la Iniciativa Mesoamericana de Rescate de Arrecifes
durante su reunión en Guatemala, en noviembre 2019. Foto: Eddy Chamalé/Viatori
3. Claudia Ruiz,
Coordinadora de
la Iniciativa
Mesoamericana
de Rescate de
Arrecifes. Foto:
Fondo SAM.

2. Carlos Rodríguez, Ana Giró, Gabriela Ochoa, Anastazia Banaszak, y Lisa Carne, los nuevos
integrantes del Comité Ejecutivo de la Red de Restauración de Arrecifes. Foto: Fondo SAM.
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Además, se elaboraron los estudios de sostenibilidad financiera y análisis de beneficiarios para la respuesta a
emergencia y seguro paramétrico para restauración de
corales en el SAM. Los estudios fueron desarrollados
por Willis Towers Watson (WTW), con el apoyo financiero de InsuResilience Fund. Para complementar el seguro paramétrico, es importante contar con capacidad de
respuesta de los países para atender las emergencias
provocadas por los fenómenos naturales. Los avances
por país fueron los siguientes:

Belice

• Intercambio de cartas con el Departamento de Pesca de
Belice para formalizar su compromiso en la creación y fortalecimiento de capacidades de respuesta post-tormenta.
• Formación de la fuerza de tarea que dará seguimiento a la
formalización del Comité Coordinador de Respuesta.
• Elaboración del plan de trabajo para actividades de
formación de capacidades de respuesta.
• Elaboración y aprobación del documento “Post Storm
Coral Response Plan”, el cual respalda la implementación de las capacidades de respuesta y emergencia posttormenta.

Guatemala

• Dos talleres para socializar el Protocolo de Alerta Temprana y Respuesta Post-Tormenta en el caribe guatemalteco.
Participaron representantes del CONAP, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Healthy Reefs Initiative (HRI) y TNC.

Honduras

• Dos reuniones con actores de las áreas protegidas de Parque Nacional Marino Islas de la Bahía y el Monumento Natural Marino Archipiélago Cayos Cochinos, para socializar
el Protocolo de Alerta Temprana y Respuesta Post-Tormenta.
• Acuerdo entre Fondo SAM y la Mesa Nacional de Monitoreo Biológico, una plataforma integrada por ICF, la Secretaría de Agricultura y Ganadería –SAG- y MiAmbiente.
• ICF apoyará la conformación de por lo menos dos Comités
Coordinadores de Respuesta, uno para cada área protegida. DiBio dará seguimiento a la formalización del acuerdo
de colaboración entre Fondo SAM y el Gobierno de Honduras.

El 9 y 10 de octubre de 2019, en la ciudad de Belice se
realizó la segunda reunión regional de la Red Regional de
Restauración de Arrecifes (RRA-SAM), con el objetivo de
intercambiar información y experiencias internacionales
en la restauración de arrecifes, aprobar los Estatutos y
Plan Estratégico de la Red, así como conformar el nuevo Comité Ejecutivo 2020-2021. Más de 60 actores y 30
instituciones estuvieron representadas en la bienal. Más
información en: https://coralmar.org/
Se estableció una alianza de trabajo conjunto entre la Red
de Restauración de Arrecifes, la Iniciativa Mesoamericana de Rescate de Arrecifes y Proyecto MAR2R para desarrollar el protocolo regional de restauración de arrecifes
en el SAM, a partir de esta reunión. Más información en:
http://bit.ly/30NCPOr

Estrategia Regional de
Conservación y Restauración
de Manglares en el Arrecife
Mesoamericano.
En septiembre de 2019, se llevó a cabo en la Ciudad de
Guatemala el taller para desarrollar una estrategia regional de conservación y restauración de manglares en
el Arrecife Mesoamericano. El taller contó con el patrocinio de la Embajada de Alemania en Guatemala y del
Proyecto Manejo Integrado “De la Cuenca al Arrecife”
de la Ecorregión del Arrecife Mesoamericano (MAR2R/
CCAD/WWF), bajo la coordinación del Fondo SAM y el
Instituto Smithsonian. Setenta y un actores clave participaron desde 43 organizaciones provenientes de la
región y fuera de ella. La memoria del evento, así como
otros productos relacionados con el taller pueden descargarse en: http://bit.ly/37k2W1W

Participantes
en el taller
regional,
Ciudad de
Guatemala.
Fotos: Lucy
Calderón,
Sergio
Rodríguez
De León

Foto:
Ian Drysdale

Pesca para el futuro: pesquerías
sostenibles para un arrecife próspero.
Participación comunitaria en el co-manejo
de sus pesquerías, establecimiento
de zonas de restauración pesquera y
monitoreo y protección de zonas de
agregación reproductiva de peces.
Proyecto MAR Fish
El objetivo a largo plazo de este proyecto
es promover la recuperación del abastecimiento de las pesquerías en el SAM a
través del fortalecimiento de la protección y monitoreo de los sitios de agregaciones reproductivas de peces (ARP o
FSA en inglés), como áreas críticas en el
ciclo de vida de las especies. El proyecto
se lleva a cabo por socios en los cuatro
países del SAM.
En junio de 2019, el Fondo Francés para
el Medio Ambiente Mundial (FFEM)
firmó un acuerdo de financiamiento con
el Fondo SAM para implementar el Proyecto “MAR Fish: Conocimiento, Monitoreo y Protección de Áreas de Desove en
el Arrecife Mesoamericano”. Fundación
Summit y Fundación Marisla aportaron
fondos adicionales importantes para el
proyecto.
Se realizaron dos talleres regionales importantes como parte del proyecto. El
primero, celebrado en abril en ciudad de
Guatemala para desarrollar el plan de trabajo detallado del proyecto.
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Foto:
Elisa Areano

de los recursos del arrecife es el primero en realizarse en el área y servirá para
proponer planes adecuados para la protección y manejo sostenible de este maravilloso arrecife compartido entre GuaCarlos Pérez desarrolló entrevistas en temala y Belice.
campo para conocer el uso que dan los
pescadores de los tres países del Golfo Durante el 2019 el proyecto MAR Fish
de Honduras al arrecife Corona Caimán. realizó las siguientes actividades:
Este estudio de caracterización del uso
El segundo, celebrado en noviembre en
Cancún, para estandarizar el protocolo
de monitoreo de agregaciones reproductivas en el SAM.

País

Guatemala

Guatemala

México

Fondo SAM

Fundación
Mundo Azul

COBI

Actividades del
Proyecto

Taller inicial de
planeación

Estudio de diagnóstico del uso actual de
Corona Caimán

Taller regional para validar
protocolos y una
estrategia común
de monitoreo

Donante

Fundación
Marisla

Fundación
Marisla

Organización

Monto
otorgado
(US)
Resultados/
Avances

FFEM – Summit
Foundation
$ 17,080

$ 2,920

Desarrollo del Plan de
Acción del proyecto MAR
Fish por un período de
tres años durante el taller
inicial realizado en la Ciudad de Guatemala del 1112 de abril, 2019.

Entrevista a 56 pescadores locales y guías
de pesca deportiva
del Golfo de Honduras (Honduras, Belice y
Guatemala).

$ 40,000

El taller fue facilitado
por COBI en Cancún,
México, en noviembre
21-22, 2019. Se estandarizaron los protocolos para toma de datos
en las ARP, tomando
como referencia el
trabajo realizado en
Belice e incorporando nuevos elementos
como la medición de
los tamaños de peces
con dispositivos láser.
También se discutió
un acuerdo para compartir datos sobre las
ARP, manteniendo un
nivel de restricción en
torno a compartir públicamente aspectos
clave como las coordenadas de los sitios de
agregación.

México

Belice

Colombia / México /
Guatemala

COBI

SEA

AIDA / COBI /
Fondo SAM

Apoyar y mantener el
programa de monitoreo
coordinado para sitios de
ARP en el SAM

Resumen de Políticas
(aprobado en 2019,
inicio de implementación 2020)

FFEM – Summit Foundation

Summit Foundation –
AIDA - COBI

$ 2,565

-

Gladden Spit and Silk Cayes Marine Reserve, Belice.
Southern Environmental Association (SEA) llevó a cabo monitoreo de agregaciones reproductivas en diciembre 16-18, 2019.
Debido al mal tiempo, el
monitoreo solamente se llevó a
cabo durante tres días.

Desarrollo y aprobación
del contenido general
de la política. Este documento tiene como objetivo aumentar el nivel de
comprensión sobre la importancia de las ARP y la
necesidad de acciones
eficaces para protegerlas.

Reporte de estado de
los ARPs en la región
del SAM con revisión
de datos históricos
(aprobado en 2019,
inicio de actividades
en 2020)

FFEM – Summit
Foundation

$ 22,000

Para información más detallada
sobre algunos de los resultados
indicados arriba, por favor ir a
esta liga: http://bit.ly/2NOGh6h
Taller regional para
validar protocolos y
una estrategia común de
monitoreo. Foto: COBI
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Agua limpia para el
arrecife: mejorando el
tratamiento de aguas
servidas y el manejo de
desechos sólidos para
una ecorregión y población más saludables.

Arriba: Alerick Pacay, fundador de Semillas del Océano durante
una charla de educación ambiental. Foto: Semillas del Océano.
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El Proyecto de Manejo de Desechos Sólidos en Roatán, Honduras, implementado por la Bay Islands Conservation Association (BICA) y apoyado a través del
Programa de Pequeñas Donaciones, está
desarrollando una segunda fase. Ha involucrado exitosamente a la comunidad
y autoridades locales para actuar ante
este crucial tema. Los pepenadores son
actores importantes en la separación de
residuos sólidos. Durante 2019 se trabajó para mejorar sus condiciones de trabajo y para conformar la junta directiva
de la asociación de pepenadores. Más información en la sección del Programa de
Pequeñas Donaciones del Fondo SAM.

por las 4Rs. Tuvo como objetivo empoderar a la juventud guatemalteca en 6 de
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Esta actividad contó con el apoyo financiero de la Embajada Británica
en Guatemala y Fondo SAM. Como parte de esta iniciativa, se entregó un fondo
de subvención denominado “Mini-grants:
las 4Rs” a los grupos de jóvenes ganadores de un concurso de propuestas de
proyectos con impacto ambiental.

El Environmental Law Alliance Worldwide
(ELAW) y la Alianza de Derecho Ambiental y Agua (ADA2) implementaron en Guatemala el proyecto: Incidencia legal para
proteger los recursos marinos y costeros
En agosto de 2019, en la Ciudad de Gua- en el SAM. Este proyecto brindó apoyo
temala, Semillas del Océano organizó a los líderes municipales en Puerto Bala Primera Cumbre de Liderazgo Juvenil rrios, Los Amates y Morales y estableció

Arriba derecha: ganadores del concurso, representantes de Fondo SAM y de la embajada británica. Foto: Lucy Calderón.
Abajo derecha: póster de la Primera Cumbre de Liderazgo Juvenil por las 4Rs. Foto: Semillas del Océano

formalmente la Mancomunidad de Izabal
en Guatemala. Se desarrollaron talleres
con líderes municipales para analizar la
composición de residuos y capacitar en
técnicas de separación y compostaje y
se hizo el mapeo de rellenos sanitarios
ilegales. Más información de este proyecto en la sección de Re-financiamiento
de la Fundación Oak.

Foto: Ana Giro Petersen

Conferencia Bienal del Fondo Marino de Belice. Foto: Estela Requena.

Fondo Marino de Belice:
mejorando conservación
marina en Belice con la
participación de actores
locales, para un beneficio regional más amplio.
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Foto: Ian Drysdale

Durante 2019, el Fondo Marino de Belice (BMF, en inglés) continuó los esfuerzos para brindar sostenibilidad financiera a largo plazo para abordar problemas
de conservación y gestión de recursos marinos de alta prioridad en Belice
para lograr un mayor impacto en la ecorregión del SAM. BMF finalizó su Plan
Estratégico 2019-2021, que se enfoca en
tres áreas de inversión: 1) áreas marinas
protegidas efectivas que contribuyen a
un sistema nacional de áreas protegidas
funcional; 2) reducción de presiones/
amenazas sobre los recursos marinos; y
3) comercialización eficaz del arrecife de
Belice a nivel nacional e internacional.

ve, agencias de financiación, sociedad
civil y representantes gubernamentales
activos en el campo de la conservación
marina en Belice.

El 8 de octubre de 2019, se llevó a cabo la
sesión de trabajo “Salud y gestión de los
arrecifes mesoamericanos: respuesta a
la crisis de la enfermedad de pérdida de
tejido en corales duros” organizada por
el Fondo SAM, a través del Fondo Marino de Belice y la Iniciativa Mesoamericana de Rescate de Arrecifes. Tuvo como
objetivo aportar y discutir insumos que
permitieran desarrollar planes de acción
para contrarrestar los efectos de la enfermedad en la región. Más información
El 7 de octubre de 2019, se realizó la pri- en: https://marfund.org/es/wp-content/
mera Conferencia Bienal del BMF, en la uploads/2020/05/SCTLD-Recommendacual los socios y beneficiarios intercam- tions-Final-_2020.pdf
biaron información, experiencias y lecciones derivadas de la implementación
de sus proyectos. El evento reunió a 50
participantes de 24 organizaciones cla-

A continuación, los avances y resultados de
las subvenciones otorgadas durante 2019.

Toledo Institute for
Development and
Environment (TIDE)

Belize Audubon
Society (BAS)

National Institute of Culture
and History—Belize
International Film Festival

Turneffe Atoll Sustainability Association (TASA)

Toledo Exposure
Documentary Films/
KREM TV/Radio

Wildtracks

Contribuir al conocimiento, monitoreo y protección
de las agregaciones y
zonas de reabastecimiento de peces del arrecife
mesoamericano

La Semana del Arrecife
2019

Fomento de un Belice
verde en el siglo XXI:
Festival Internacional
de Cine de Belice 2019
(Green Globe)

Participación en la 72a
Conferencia Anual del
Gulf and Caribbean
Fisheries Institute (GCFI)

Toledo Exposure y KREM
TV / Radio participación
y cobertura en vivo de la
COP 25 de ONU Cambio
Climático

Evaluación de la eficacia
de la gestión nacional del
sistema de áreas protegidas de Belice

$ 27,500.00

$ 1,500.00

$ 2,500.00

$ 3,950.00

$ 3,000.00

$ 2,000.00

Avance de los esfuerzos para la
caracterización y protección del
sitio de Corona Caimán, una de
las áreas designadas para protección legislativa por el Gobierno de Belice como parte de la ampliación de zonas de restauración
pesquera del país. Esta donación
contribuye al proyecto MAR Fish
(ver sección de Pesca para el
Futuro).

Ejecución de las actividades de
Reef Week 2019, orientadas a
resaltar la importancia de los
arrecifes para la vida de todos los
beliceños. Contaron con la participación de 250 personas. Una
de las actividades hechas fue un
recorrido en bicicleta llamado
Ride for the Reef, el cual contó
con 75 asistentes.

Panel de Discusión del Globo
Verde del Festival Internacional
de Cine de Belice. Se realizó un
intercambio entre expertos sobre
temas y problemas ambientales,
incluidos los esfuerzos de Belice
para controlar los envases de espuma de poliestireno y los plásticos de un solo uso, la propagación del sargazo y las acciones
de respuesta a la devastadora
enfermedad de pérdida de tejido
en corales duros. Contaron con
la participación de 65 asistentes,
con 1,869 espectadores individuales en la transmisión de Facebook en vivo durante el evento, y
5,856 espectadores con 687 interacciones.

Presentación del impacto del
uso del Spatial Monitoring and
Reporting Tool (SMART) en el seguimiento a las actividades de vigilancia y su aplicación en la Reserva Marina de Turneffe (TAMR).

Cobertura nacional a través de
KREM TV, KREM Radio, el Periódico Amandala y PGTV de las
reuniones de la COP 25 de ONU
Cambio Climático celebradas en
España en diciembre de 2019.
A través de su cobertura, KREM
TV brindó a su audiencia en Belice una semana de entrevistas y
discusiones en tiempo real con
expertos en clima, incluido el Dr.
Kenrick Leslie (entonces Director
Ejecutivo del Centro de Cambio
Climático de la Comunidad del
Caribe) y la Embajadora de Belice
ante la ONU, Lois Young.

Desarrollo de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas actualizado: Evaluación de la efectividad de manejo (2019). Una
herramienta fundamental para la
conservación de los recursos naturales de Belice, la protección de
los servicios ecosistémicos críticos y la provisión de beneficios
socioeconómicos. Gracias a este
financiamiento todas las áreas
marinas protegidas fueron parte
de este proceso de evaluación.

Resultados

Monto otorgado
(US)

Organización

Donaciones discrecionales

Título del proyecto

Donaciones dirigidas
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Ubicación de los proyectos apoyados por el Fondo Marino de Belice durante 2019.
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Re-Financiamiento
de la Fundación Oak

El generoso apoyo de la Fundación Oak apoya iniciativas en curso de siete organizaciones que trabajan en la
gestión y conservación de los recursos marino costeros
en los cuatro países del SAM. Los resultados relevantes
durante 2019 se muestran a continuación:

País

Regional

Regional

México

Honduras

Organización

Environmental Law Alliance
Worldwide (ELAW)

Healthy Reefs for Healthy
People Initiative (HRI)

Comunidad y Biodiversidad
A.C. (COBI)

Centro de Estudios
Marinos (CEM)

Título del
Proyecto

Incidencia legal para la protección de los recursos marinos y
costeros en el SAM

Iniciativa Arrecifes saludables
para gente saludable: Fortalecimiento de la base científica

Asegurar el éxito a largo plazo
de la red de refugios pesqueros
en el SAM mexicano

Garantizar la sostenibilidad de
las zonas de recuperación pesquera en el Caribe hondureño

$ 75,000

-

-

$ 40,000

• Establecimiento formal de la Mancomunidad de Municipalidades de Izabal, que incorpora a las municipalidades de Puerto
Barrios, Los Amates y Morales.
• Elaboración del plan de manejo de residuos sólidos para cada municipio participante de la Mancomunidad de Izabal.
• Identificación de 15 vertederos ilegales en
Puerto Barrios, 18 en Los Amates y 22 en
Morales a cargo de las Unidades de Gestión Ambiental de cada municipio. De estos basureros ilegales, se limpiaron los 15
en Puerto Barrios, cuatro en Los Amates y
cuatro en Morales.
• Capacitación de líderes municipales en
análisis de la composición de residuos,
técnicas de separación y compostaje, uso
de aplicación móvil para denunciar rellenos sanitarios ilegales.
• Capacitación de comunidades en la cuenca del Río Motagua para elaborar abono y
reciclar.
• Organización de “limpiatones” en playas
cercanas a Punta de Manabique.

• Colaboración con socios estratégicos de la región para generar información científica y recaudar fondos para el manejo del arrecife Corona
Caimán y otras áreas importantes de agregación
reproductiva de peces.
• Colaboración con la Asociación Interamericana
para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA) para
aumentar la conciencia pública sobre la importancia de proteger al pez loro. Se elaboraron dos
hojas informativas sobre la importancia de proteger estas especies de peces, así como otros peces herbívoros. Las hojas informativas también
destacan los ecosistemas de arrecifes de coral y
sus amenazas actuales.
• Publicación de la ley mexicana para especies protegidas - NOM-059- a finales del 2019 que incluye
las 10 especies de peces loro presentadas a las
autoridades mexicanas en el 2018. La Norma Oficial Mexicana (NOM) es una regulación técnica
de observancia obligatoria, la NOM-059 se refiere
a la protección ambiental y especies nativas de
México de flora y fauna silvestres, categorías de
riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio.

• Reunión anual de planificación del Programa de Mejoramiento Pesquero (FIP,
en inglés) para la pesquería de langosta y elaboración del plan de trabajo
2019.
• Caracterización de 39 sitios potenciales para agregación reproductiva a lo
largo de la costa de Quintana Roo. De
estos, ocho se verificaron como sitios
de agregación reproductiva y seis de
ellos están protegidos.

• Recopilación de información socioeconómica de pescadores de la región para establecer cuatro nuevas
Zonas de Recuperación Pesquera
(ZRP) en la costa norte de Honduras. Dos zonas están en Utila.
• Socialización de los resultados en
las comunidades de los municipios
de Trujillo, Santa Fe e Iriona.

Monto
otorgado
(US)

Resultados
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Belice

Belice

Belice

Sarteneja Alliance for Conservation and Development (SACD)

Toledo Institute for Development
and Education (TIDE)

Southern Environmental
Association (SEA)

Fortalecimiento de la capacidad
institucional y de gestión de la SACD
para la sostenibilidad a largo plazo

Fortalecimiento de iniciativas de
sostenibilidad financiera para apoyar
la gestión de la Reserva Marina Port
Honduras

Mejorar la estabilidad financiera
de Southern Environmental
Association (SEA)

$ 45,000

$ 48,000

$ 16,636

• Registro de la estructura comercial
“SACD Green Ltd.”, por medio de la cual
desarrollarán mecanismos financieros
para la auto sostenibilidad de la organización, como por ejemplo una tour
operadora.
• Patrullajes estratégicos dentro del área
protegida gracias a la información recopilada con la herramienta de Monitoreo Espacial y Reportes (SMART, en
inglés). Los datos de SMART muestran
la ubicación de la mayoría de los encuentros de pesca, además de la época del año en que ocurren las diversas
actividades de pesca.

• Desarrollo de cuatro foros con pescadores para discutir temas relacionados
con la pesca en el área protegida tales
como: actualizaciones sobre el programa de acceso controlado, estudios de
mercado, registro de capturas, información científica generada con los monitoreos realizados por la organización,
entre otros.
• Patrullajes estratégicos dentro del área
protegida gracias a la información recopilada con la herramienta de Monitoreo Espacial y Reportes (SMART, en
inglés).
• Renovación de instalaciones de TIDE y
una casa en Big Falls para ofrecer hospedaje en Airbnb como alternativa económica para generar recursos.

• Elaboración de cinco letreros con la reglamentación de las áreas protegidas
administradas por SEA.
• Compra de artículos para venta en la
tienda de regalos. De abril a septiembre de 2019 se reportaron ventas por
más de US$3,805.
• Desarrollo del plan de actividades para
renta de kayaks de fondo transparente.

TOTAL: $224,636

Foto: José Manuel Del Busto

Ubicación de los proyectos apoyadas
por el Re-financiamiento de Oak.

La fecha límite para la presentación de propuestas fue
el 11 de octubre 2019, y se presentaron exclusivamente
a través del nuevo sistema de gestión en línea de proyectos. Se elaboró un manual para el uso de la plataforma en línea en español e inglés y video tutoriales,
además de brindar el apoyo necesario a los solicitantes
durante toda la convocatoria a través de correo electrónico y llamadas telefónicas/Skype.
Entre todas las ventanas, se recibieron 34 propuestas.
De estas, 21 estaban dirigidas a la ventana tradicional,
5 a la ventana de RRI y 8 a la ventana de BMF.
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País

3.

Belize Marine Fund (BMF). Apoyo a iniciativas de
conservación y gestión de recursos naturales de
alta prioridad en Belice.

Honduras

Organización

2.

Iniciativa de Rescate de Arrecifes (RRI).
Dirigida a promover e implementar nuevas
técnicas la restauración, repoblación y
rehabilitación de arrecifes.

Guatemala

Fundación Mundo Azul (FUMNZ)/
Healthy Reefs Initiative (HRI)

Fundación para el Ecodesarrollo y
la Conservación (FUNDAECO)

Bay Island Conservation
Association (BICA) – Roatán

Título del
proyecto

1.

Ventana tradicional. Se consideraron
dos componentes principales:
a) Monitoreo y conservación de sitios de
agregación reproductiva de peces
b) Manejo de aguas residuales y desechos
sólidos (limitado a 18 AMP prioritarias y sus
áreas de influencia).

Guatemala

Cayman Crown: support for
conservation of the jewel of the
MAR through solid science

Conservación y manejo de
Corona Caimán – La joya del
Arrecife Mesoamericano

Promoción de nuevas actividades
productivas y educación ambiental
relacionada al reciclaje de materiales
descartados para el manejo adecuado de los desechos sólidos Fase II

Monto otorgado
(US)

El 20 de agosto de 2019, con el generoso apoyo de
la Fundación de la Familia Paul M. Angell, la Cooperación Alemana a través del KfW, el Fondo Francés para
el Medio Ambiente Global (FFEM), la Fundación Oak,
la Fundación Overbrook, el Fondo SAM lanzó su 12ª
Convocatoria de Pequeñas Donaciones con la opción de seleccionar entre tres ventanas financieras
disponibles:

Lanzada el 22 de agosto de 2018, la 11ª convocatoria recibió 27 propuestas de las cuales 9 fueron
aprobadas el 10 de enero de 2019. A continuación,
se presentan los avances más importantes.

Propuestas aprobadas y en ejecución de la ventana tradicional

$ 22,927

$ 10,000

$ 29,932

• Dos expediciones de campo a Corona Caimán (24-27 de mayo y 10-21 de octubre
2019).
• Selección de dos sitios de arrecife con
base en la cobertura de coral, diversidad,
rugosidad y ubicación del arrecife y monitoreo de salud utilizando la metodología
de Evaluación Rápida de Arrecifes del Atlántico y del Golfo (AGRRA).
• Realización de dos foto mosaicos para
evaluar la composición y cobertura de especie
• Instalación de medidores de pH y temperatura para evaluar factores físicos relacionados al cambio climático.
• Esta donación contribuye al proyecto MAR
Fish (ver sección de Pesca para el Futuro).

• Elaboración de plan de acción de incidencia política para la conservación y manejo del área protegida del Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, incluyendo el arrecife Corona Caimán. Se
dividió en dos fases: socialización con diferentes
legisladores en el Congreso, y presentación del
proyecto de enmiendas al Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique - Ley de Corona Caimán
a la Junta Directiva del Congreso de Guatemala.
• Esta donación contribuye al proyecto MAR Fish
(ver sección de Pesca para el Futuro).

• Desarrollo de cuatro talleres de
reciclaje para sensibilizar a los
estudiantes de primaria, ciclo común
y secundaria sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y plásticos
y dos talleres para presentar una
propuesta de modificación de la ley
de “Manejo integral de residuos
sólidos” a las autoridades locales.
• Instalación de la junta directiva de
la asociación de pepenadores.
• La carrera ACROPORA 2019 tuvo lugar
el 10 de agosto de 2019. Este fue el
3er evento organizado por BICA, consistente en un Eco Trail Run “Vida para
la Isla” de 2, 5, 10 y 20 kilómetros con
el objetivo de promover y sensibilizar
sobre las Cuatro R’s (desechar, reducir,
reutilizar y reciclar) y erradicar el uso
de plástico de un solo uso.

Resultados

Programa de
Pequeñas
Donaciones del
Fondo SAM

Resultados de la
11ª convocatoria
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Honduras

México

México

México

México

México

Fundación Islas de la Bahía
(FIB)

Amigos de Sian Ka’an A.C.
(ASK)

Casa Wayuú A.C.

Centinelas del Agua A.C.
(CDA)

Fondo Mexicano para la
conservación de la Naturaleza,
A.C.- Liderazgo SAM

Programa Mexicano
del Carbono, A.C.
(PMC)

Fortaleciendo el liderazgo de
conservación y empoderamiento comunitario en la isla
de Utila, Honduras

Conservación del SAM a
través de mejores prácticas
de turismo sustentable en la
RB Banco Chinchorro y el PN
Arrecifes de Xcalak –Fase II.

Mitigación al cambio climático y
protección de sumideros de Carbono
Azul: Fase de valoración

Diagnóstico de la calidad del
agua de la laguna Yalahau
en el APFF Yum Balam

Programa de Liderazgo en
el Sistema Arrecifal Mesoamericano: Construyendo una
nueva generación de líderes

Mitigación al cambio
climático y protección
de sumideros de
Carbono Azul: Fase
de certificación.

$ 29,712.50

$ 30,000

$ 30,000

$ 30,000

$ 50,000

$ 27,689

• Capacitación de ocho jóvenes
eco-líderes en la importancia
y la identificación de especies
de peces, corales y manglares.
• Cuatro limpiezas de playa, durante mayo y junio de 2019,
tres en el área de Pumpkin
Hill y una en Turtle Harbour,
con participación de 91 personas. Dos de las limpiezas
de Pumpkin Hill se llevaron a
cabo con un grupo de taxistas
(motocicletas ajustadas para
transportar a las personas
dentro de la isla) que se ofrecieron como voluntarios para
participar. BICA y la Marina
Mercante apoyaron la logística y participaron en la actividad.

• Recolección de 360 kg de residuos sólidos en la Isla Cayo
Centro del RBBCH, con el apoyo de 55 voluntarios liderados
por “Parley for The Oceans”.
• Visitas informativas para supervisar el manejo de residuos
sólidos en locales/casas de
pescadores y permisionarios
ubicados en la isla Cayo Centro de la RBBCH, además de
visitas a Xcalak, Mahahual y
Chetumal. La supervisión se
basó en el uso del Manual de
Buenas Prácticas de Bioseguridad para la Isla Holbox, apoyado por el Fondo SAM en la
9ª convocatoria en 2018.

• Identificación de al menos 30 actores claves de diferentes sectores
para preservar los sumideros de
carbono azul del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam
y cuatro servicios ecosistémicos
que necesitan ser valorados (pesca, protección costera, ecoturismo
y carbono azul).
• Diseño de cuatro formatos de entrevistas (pescador local, hotelero
local, guía turístico comunitario y
local).
• Como resultado de la colaboración
con CINVESTAV y el Programa
Mexicano de Carbono (PMC), aprobación del proyecto “Mitigación,
Adaptación y Reducción de la Vulnerabilidad del Ecosistema Costero
mediante la Conservación y Restauración de los Manglares de las
Áreas Naturales Protegidas de Celestún, Yum Balam, Nichupté y Sian
Ka’an” por el Fondo de Cambio Climático del Gobierno Federal Mexicano, por un monto aproximado de
US$250.000.

• Diseño del plan de monitoreo
para el análisis de la calidad
del agua en 30 sitios seleccionados.
• Presentación de petición al director local del Comité Nacional del Agua de Quintana Roo
para la conformación del Comité de Cuenca Lázaro Cárdenas.
• Aplicación de 60 encuestas
de percepción de agua en
las comunidades de Solferino, Holbox y Chiquilá para
identificar fuentes generadoras de aguas residuales en el
Área de Protección de Flora
y Fauna Yum Balam. Según
los resultados, la mayoría de
hoteles, actividades turísticas
y embarcaciones pesqueras
generan contaminación directa a los cuerpos de agua y sus
ecosistemas.

• Fortalecimiento de las habilidades
de liderazgo de 20 jóvenes, divididos en seis equipos multisectoriales
(uno de Belice, dos de Guatemala,
uno de Honduras y dos de México). Cuatro líderes provenientes de
cooperativas pesqueras, 11 de organizaciones de la sociedad civil, 5
del sector privado y 1 del gobierno.
El 53% son mujeres y el 47% son hombres.
• Visita de intercambio a Cabo Pulmo
(15-17 de mayo de 2019) en Baja California, que permitió a 14 líderes de
la generación 2018 intercambiar experiencias y compartir sus proyectos
de pesquerías sostenible con líderes
de otras regiones de México y seguir
construyendo relaciones dentro del
grupo. Participaron 36 personas.
• Reunión del Comité Ejecutivo de la
Red de Pesca Sostenible del SAM,
realizado en Cancún los días 2-3 de
julio de 2019, con el objetivo de avanzar la consolidación de la red y promover la sostenibilidad de la pesca
artesanal en el SAM.

• Sistematización de información para el desarrollo
de la línea base de carbono
azul en Cozumel.
• Comparación de los cuatro
estándares de certificación
existentes (Verified Carbon Standard, Plan Vivo,
Gold Standard y Climate
Action Reserve) adecuados
para Quintana Roo para recomendar la mejor opción
para Cozumel.

TOTAL: $ 260,260.50

Resultados

Monto otorgado
(US)

Título del
proyecto

Organización

País

Propuestas aprobadas y en ejecución
de la ventana de Rescate de Arrecifes

19

Propuestas aprobadas y en ejecución de
la ventana del Fondo Marino de Belice

México

Honduras

Belice

Belice

Belice

Belice

Centro Ukana I Akumal
A.C. (CEA)

Roatan Marine Park (RMP)

Belize Audubon Society
(BAS)

Ecology Project International Belize (EPI)

Sea to Shore Alliance
(S2S Alliance)

MarAlliance

Restauración coralina en el
hábitat arrecifal de Akumal
(ARPEA).

Proyecto de restauración de
coral del Parque Marino de
Roatán.

Fortalecimiento de la
capacidad de las partes
interesadas de la pesca
para participar en la conservación marina, a través
de educación, conciencia
pública y colaboración

Involucrar a los jóvenes
de Belice como la próxima generación de líderes
en conservación

Salvaguardar a los manatíes y los medios de
vida de la comunidad de
Placencia y la ciudad de
Belice a través de investigación y educación

Seguimiento de la eficacia de la reserva marina
de Turneffe mediante el
seguimiento a largo plazo
de la megafauna marina

$ 21,739

$ 21,739

$ 15,000.00

$ 12,250.00

$ 18,000.00

$ 15,000.00

• Caracterización del 85% del
área de arrecife proyectada.
• Implementación de siete campañas de búsqueda y recolección de 3,000 fragmentos de
coral.
• 6,210 fragmentos de coral
plantados en el arrecife a través de 15 campañas de siembra.
• 21 campañas de monitoreo
y 47 campañas de mantenimiento. Los resultados muestran una supervivencia promedio del 75%.

• Elaboración del “Manual de restauración de corales del Parque
Marino de Roatán (RMP) para
tiendas de buceo participantes”.
• Entrenamiento de siete buzos
en la plantación de coral.
• Instalación de 18 viveros de
coral, con la participación de
seis tiendas de buceo líderes.
• Recolección e instalación en vivero en el sitio de buceo Seaquest, en asociación con la
comunidad de buceo, de 18
genotipos, nueve de coral cuerno de alce (Acropora palmata),
ocho de coral cuerno de ciervo (Acropora cervicornis) y uno
de
coral
cuerno
fundido
(Acropora
prolifera).
Los
árboles en el vivero están creciendo un total de 910 corales.

• Organización de una feria
con el tema “Eliminación
de plásticos de norte a sur”
en la escuela Copper Bank
K (noviembre 2019). Realizaron debates y actividades
sobre los plásticos de un
solo uso.
• Presentación de ponencias
en la escuela primaria Chunox RC sobre la contaminación plástica y la eliminación nacional del plástico
de un solo uso, con un total
de 81 estudiantes de división media y superior.

• Ejecución del primer Foro
Juvenil sobre Conservación y Cambio Climático
de Ecology Project International (EPI) para estudiantes de secundaria, organizado en el P. Francis
Ring Parish Hall en Punta
Gorda Town. Contó con la
participación de aproximadamente 140 estudiantes
de cuatro escuelas secundarias importantes en el
sur de Belice: Instituto de
Agricultura y Recursos Naturales (ANRI), Escuela Secundaria Técnica de Georgetown (GTHS) (Distrito
de Stann Creek); Escuela
Secundaria Técnica Julian Cho (JCTHS) y Toledo
Community College (distrito de Toledo).

• Presentación de esfuerzos
en Belice en el National
Geographic Kids Matinee
y National Geographic Live
para una audiencia de 300
y 400 personas respectivamente.
• Ejecución de dos evaluaciones de salud y marcado de siete manatíes en la
laguna de Placencia. Desafortunadamente, tres de
las etiquetas se rompieron
y se separaron de los animales. Sin embargo, cuatro manatíes permanecen
marcados y siguen siendo
monitoreados.
• Análisis de cinco años de
datos de varamientos, los
cuales se publicarán en un
documento sobre sus esfuerzos de investigación
durante los últimos 25
años.

• Organización de excursiones a la
Reserva Marina Bacalar Chico y
al Parque Nacional Cayo Pájaro
Laughing (LBCNP) y un taller de
un día titulado “Introducción a la
investigación y el monitoreo marino” para 16 jóvenes participantes del Programa de Protectores
de Arrecifes de Belize Audubon
Society. Durante el taller, los participantes disfrutaron de una presentación especial del coordinador de educación de MarAlliance
y del oficial de extensión sobre
monitoreo de megafauna marina
en el Lighthouse Reef Atoll.
• Los viajes de campo expusieron a
los protectores de arrecifes a lecciones interactivas sobre manglares y arrecifes de coral. Lisa Carne,
de Fragments of Hope, compartió
algunas de las notables historias
de éxito de la siembra de coral y
el potencial que tiene para la restauración de arrecifes en Belice y
el mundo.

Evaluación del Programa
de Pequeñas Donaciones.
A través de una consultoría externa, se hizo una evaluación ex post, de ocho proyectos financiados por el
Programa de Pequeñas Donaciones de Fondo SAM de
la 5ª a 9ª convocatoria. Esta consultoría fue apoyada
a través del Proyecto Conservación de Recursos Marinos en Centroamérica, Fase II. Los ocho proyectos evaluados alcanzaron resultados importantes, mostraron
una buena eficiencia en el manejo de los fondos y cumplieron con los plazos establecidos sin modificaciones
significativas. A través de su ejecución se alcanzaron
logros relevantes e innovadores para la conservación
del arrecife mesoamericano, por ejemplo: en Honduras, el Centro de Estudios Marinos (CEM), capacitó al
personal y equipó (computadoras, carnetizadoras, etc.)
las oficinas regionales de la Dirección General de Pesca
(DIGEPESCA) de La Ceiba, San Pedro Sula (cubre Omoa
y Puerto Cortés), Trujillo y Roatán para realizar el Registro General de Pescadores. Dicho registro transformó y
modernizó el proceso que, anteriormente, la DIGEPESCA realizaba en anotaciones en cuadernos y licencias

en cartón. En Guatemala, FUNDAECO en conjunto con
las asociaciones de pescadores de Barra Sarstún y Cocolí, diseñaron las primeras tres zonas de recuperación
pesquera del Área de Uso Múltiple Río Sarstún. A pesar
que las zonas aún no han sido declaradas oficialmente
por las autoridades, los pescadores las respetan y protegen los recursos pesqueros. También se identificaron
algunos problemas y limitantes, como por ejemplo: a)
objetivos y resultados muy ambiciosos para alcanzarse
en el plazo y con los recursos del proyecto; b) dependencia de factores externos para obtener los resultados
esperados; c) procedimientos administrativos internos
en algunas de las organizaciones implementadoras
que retrasaron la ejecución de los fondos; d) falta de
planes efectivos de mantenimiento para la infraestructura y equipo adquirido.

Foto: Francesco Garzón
Ubicación de los proyectos apoyados por la ventana tradicional del programa de
pequeñas donaciones del Fondo SAM.

Foto: Ian Drysdale
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4. Comunicaciones
efectivas en el SAM
Foto: Lluvia Soto

3. Alianzas para la
conservación y el
desarrollo sostenible
Durante el año 2019, el Fondo SAM continuó sus esfuerzos por fortalecer alianzas y sinergias relevantes para alcanzar
su misión y visión, y para mejorar la gobernanza en el SAM.
A partir de la sinergia establecida con el
proyecto MAR2R/CCAD/GEF/WWF para
el trabajo de la estrategia regional de
manglares, se iniciaron conversaciones
para colaborar en iniciativas de restauración de manglares y arrecifes de coral,
así como en torno a la enfermedad de
pérdida de tejido en corales duros.
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Se iniciaron conversaciones con el Centro de Coordinación para la Prevención
de Desastres Naturales en Centroamérica (CEPREDENAC) para el intercambio
de información geográfica y colaborar
formalmente en la implementación de
capacidades de respuesta a emergencias en tres de los cuatro países del SAM
(México, Guatemala y Honduras). CEPREDENAC manifestó interés en adoptar
el Protocolo de Respuesta Post-Tormenta en su compendio de documentos de
capacitación.

Desde 2017, el Fondo SAM publica noticias, entrevistas y reportajes sobre los
proyectos que impulsa en la sección de
noticias de la página electrónica y en sus
redes sociales.

Se publicaron alrededor de 110 foto notas (en español e inglés) entre julio de
2018 y septiembre de 2019 para el Proyecto Conservación de Recursos Marinos en Centro América, Fase I.

Este año fue un período prolífico en la
producción de historias. Se hicieron 34
publicaciones, entre noticias, reportajes
y entrevistas, y 20 de esas historias fueron sobre los proyectos impulsados por
el Fondo SAM en el Arrecife Mesoamericano. Además, seis noticias en las que
se menciona al Fondo SAM fueron publicadas en distintos medios impresos de
Guatemala y digitales de Guatemala y El
Salvador.

También se produjeron 7 boletines y 3
actualizaciones de los avances de los
proyectos impulsados.

Fondo SAM en
redes sociales

Se promovió un concurso en Facebook
para votar por la mejor fotografía de la
celebración de La Hora del Planeta 2019,
específicamente en el stand del Fondo
SAM.

Instagram
1,342 seguidores

Twitter
941 seguidores

Facebook
3,260 seguidores

Concienciar sobre el estado actual del
SAM es vital para que más personas en
los cuatro países que abarcan esta región conozcan su importancia en los medios de vida diarios. Con este fin, Fondo
SAM brindó una pequeña contribución
financiera al Proyecto de Informes sobre Arrecifes Mesoamericanos que Earth
Journalism Network (EJN) de Internews
lanzó en 2019.
Con el apoyo financiero del Fondo SAM,
dos periodistas guatemaltecos complementaron el financiamiento otorgado por
EJN para publicar los artículos sobre el
SAM. Los enlaces a estos artículos son:
• La batalla por la Bahía de Amatique:

http://bit.ly/38prdnt
• Las drogas, la minería y el monocultivo amenazan los ecosistemas de manglares de Guatemala:
http://bit.ly/2UhGVNu

Para obtener más información, visite:
http://bit.ly/2v32MO7.
Publicaciones en medios de prensa

Arriba: foto notas producidas para el Proyecto Conservación de Recursos Marinos en Centroamérica Fase I.
Abajo: La Hora del Planeta 2019. Foto: Fondo SAM.
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5. Transparencia y
rendición de cuentas
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La auditoría externa del período 2019 fue realizada por
la firma Arévalo Pérez, Iralda y Asociados, miembro de
PKF International Limited. El dictamen reveló que los
estados financieros del Fondo SAM presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, su situación financiera.

6. Reconocimiento
y agradecimientos
Agradecemos a las siguientes instituciones gubernamentales por brindarnos su respaldo institucional y
el apoyo político, estratégico y técnico que contribuye a que el trabajo
conjunto alcance los objetivos de
conservación y manejo del SAM:

24

• Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA)
• Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD)
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México (SEMARNAT)
• Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, México (CONANP)
• Comisión Nacional de Acuacultura
y Pesca, México (CONAPESCA)
• Ministerio de Bosques, Pesca y
Desarrollo Sostenible de Belice
• Departamento de Pesca de Belice
• Consejo Nacional de Áreas Protegidas,
Guatemala (CONAP)
• Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, Guatemala (MARN)
• Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, Guatemala (DIPESCA)
• Secretaría de Medio Ambiente en el
Despacho de Recursos Naturales,
Honduras (SERNA)
• Instituto de Conservación Forestal (ICF)
• Dirección General de Pesca y
Acuicultura de Honduras (DIGEPESCAH)
• Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente–MiAmbiente+, Honduras
• Oficina Coordinadora de
Proyectos–Mi Ambiente+, Honduras
• Proyecto Manejo Integrado de la
Cuenca al Arrecife en la Ecorregión
del SAM, MAR2R, CCAD/GEF-WWF.

Foto: Elisa Areano

El Fondo SAM agradece a los donantes y
cooperantes por su confianza y el apoyo
estratégico, técnico y financiero que facilitó las intervenciones regionales que han
fortalecido la red de áreas marinas-costeras protegidas, los ecosistemas y los
bienes y servicios del SAM:

• KfW
• FFEM
• Oak Foundation
• The Summit Foundation
• Overbrook Foundation
• The Prince Albert II of Monaco
Foundation
• Coral Reef Alliance
• The Paul M. Angell Family
Foundation
• United Nations Environment
Programme
• Oak Hill Fund
• German Embassy in Guatemala
• National Geographic Society
• Global Giving Foundation

Por su compromiso, colaboración y tiempo invertido, agradecemos especialmente a los miembros de la junta directiva,
al equipo gerencial, estratégico, técnico y
financiero de los fondos miembro y a los
comités asesores, así como a las redes,
los socios regionales y las plataformas
de coordinación en los cuatro países,
quienes apoyan y fortalecen al Fondo
SAM.
Por su entrega y pasión, extendemos
nuestro agradecimiento al personal estratégico, técnico y administrativo del
Fondo SAM. Los invitamos a visitar nuestro sitio web www.marfund.org y nuestras redes sociales:
Facebook @MARFund
Twitter @MAR_Fund
Instagram @mesoamericanreef

Foto: Elisa Areano
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